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Nombre de la 

Empresa: 

 

TOTAL QC S.A.S   
  

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

Contrato No. 3024813 /GPN-2021-
3024813-043/ GPN-2022-3024813-058/ 

GPN-2023-3024813-062 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE 

ECOPETROL S.A EN EL TERRITORIO NACIONAL  
 

Descripción general de actividades:  
Inspección de calidad de tubulares y Aseguramiento de calidad en pozo y/o taller de acuerdo con lo proyectado y estimado por la operación 

 
Tiempo de ejecución:  

1 año aproximadamente de manera intermitente (Al llamado) 
 

Fecha estimada de inicio:  

Desde el año 2022 hasta finalizar el año 2023 
 

Ubicación de los trabajos:  
Acacias, Castilla, Guamal y Villavicencio (Meta) 

 

Canales de atención del contratista: 

David Ramirez  
Admincontrato.ecp@totalqcsas.com; 

Comercial1@totalqcsas.com  

Cel. 3118265642 
Julian Yaruro 

Operaciones.Ecopetrol@totalqcsas.com  
Julian.yaruro@totalqcsas.com 

Cel: 3152995154 

Administrador de Ecopetrol 

Ivett Paola Cortes Piñeros 
 

 

 
 

 
 

  

Interventor de Ecopetrol 

Viviana Rocio Gomez Guarnizo  

mailto:Admincontrato.ecp@totalqcsas.com
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 

QR 
Bien o Servicio 

Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 

observaciones 
Empresa NIT 

Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 
Servicio Transporte 

de personal  
UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 

 

-Registro en Plataforma: No 

aplica 

 

-Requisitos mínimos legales: 
 
-Entregar evidencia de la Resolución del 
Ministerio de Transporte en la que 
habilite y autorice a la Empresa para la 
prestación del servicio público o especial 
de transporte de personal terrestre. 
 
- Certificado de la empresa que presta el 
servicio de controlador de velocidad y de 
comportamiento por conductor 
 
- Estados financieros y declaración de 
renta del año anterior.  
 
-Resolución de facturación actualizada, 
si aplica según régimen. 
 
- Certificación Bancaria  
 
- Por lo menos dos Referencias 
Comerciales    
 
-Certificación de accidentalidad 

   



FORMATO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 “La información acá publicada, fue suministrada por Total QC SAS bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad, autonomía y con su 

expreso consentimiento, para uso y fines únicos de esta plataforma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el 

consentimiento previo y expreso de su titular”. 

 

 “Este documento electrónico es diligenciado totalmente por TOTAL QC SAS y no hace parte de los documentos del Método de Elección, 

ni del contrato celebrado con Ecopetrol, ni compromete a esta última con el contratista ni con terceros” 3/7 

 

 

-Requisitos pólizas: 

Póliza de responsabilidad social 

  

-Requisito de experiencia:  

 

-Referencias comerciales de por lo 

menos 02 clientes.  

 

-Requisitos HSE y Certificados 

de Gestión:  

 

- Documentación conductora 

(manejo defensivo, cursos primeros 

auxilios, mecánica básica, manejo 

de extintores, legislación tránsito, 

examen psicosensometrico, licencia 

de tránsito) 

 Hoja de vida del vehículo 

 Inspección botiquín  

 Inspección vehículo  

 Inspección extintora  

 Inspección kit de derrames 

 La empresa subcontratista 

deberá entregar al inicio de la 

prestación del servicio documento 

que valide la no existencia de 

comparendos por parte de los 

conductores que prestaran el 

servicio. 

 
Documentos legales vigentes: 
* Licencia de tránsito 
* Seguro Obligatorio SOAT 
*Revisión Técnico-mecánica 
* Licencia de conducción 
*Reporte SIMIT con vigencia menor a un 
(1) mes. 
*Certificado de aportes al SSSI 
*Certificado De formación y 
entrenamiento en seguridad vial 
*Plan Emergencia Operativo 
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*Plan Estratégico de Seguridad Vial 
•Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por 
Cámara de comercio. 
*Que cumpla con los Estándares del 
cliente. 

 

-Requisitos técnicos y de 

capacidad: 

 

Documentación vehículo (soat, 

revisión tecno mecánica, pólizas de 

responsabilidad social, tarjeta de 

propiedad, si es publico extracto de 

contrato) 

 

-Criterios de evaluación de 

ofertas:  

 

- Cumplimiento de los requisitos 

mínimos anteriormente 

mencionados.  

-Valor del servicio 

-Disponibilidad del servicio 

- Garantías del servicio 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:  

 
-Camioneta 4 X 4 

-Modelo No superior a 7 años de 
antigüedad desde su matrícula 

- GPS 
-Sistema de control de velocidad (a 
cargo del proveedor). 
-Para personal de profesión Conductor o 
contratado como 
conductor se requiere experiencia 
certificada de mínima de un año para 
liviano  
 
Es importante resaltar, que la camioneta 
a contratar debe contar con conductor a 
todo costo. 
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Empresa habilitada por el ministerio de 
transporte para el servicio de transporte 
especial de pasajeros. 
 

 
Modalidad de Servicio: Día, Por 
llamado ocasional. La tarifa del 
servicio será a todo costo. Este 
servicio comprende desde el lugar 
solicitado para recoger al pasajero, 
hasta el lugar destino. Por otro lado, 
en caso de requerirse  movilizar un 
pasajero por viaje y otro de regreso, 
el costo será el mismo, a menos de 
que con anterioridad se manifieste 
que el valor o el cargo es por 
movilización de pasajero, viaje o 
alquiler de carro por día.  
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CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago Radicación de facturación con pago a 30 días como mínimo.  

Lugar de radicación de 

facturas 
facturacion@totalqcsas.com  

Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 
• Orden de servicio 

• Cámara de comercio  

mailto:facturacion@totalqcsas.com
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• RUT 

• Planilla firmada de la prestación del servicio. 

 

Contacto para 

facturación 

Atención a Proveedores / Gerencia administrativa y financiera  

Atencion.proveedores@totalqcsas.com/ gerencia.administrativa@totalqcsas.com  

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo A partir del 16 de febrero hasta el 05 de marzo del 2023 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

11:59 pm del 05 de marzo de 2023 

Entrega de propuestas 
Coordinador.compras@totalqcsas.com  

Asistente.compras@totalqcsas.com  

Contacto para entrega 
de propuestas 

Yessica Bernal / Coordinadora de Compras 
Ruben Mendoza/ Asistente de compras  

Cel. 321 273 3611 

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas, que cumplan con la totalidad de los requisitos 
mínimos.  
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